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En un momento avanzado del Neolítico, a principios del cuarto milenio antes de nuestra 
era, se produjo la llegada de los primeros grupos humanos a la isla de Mallorca. 

 
LA CULTURA TALAYÓTICA 

EN EL CONTEXTO DE LA 
PREHISTORIA DE MALLORCA 

 
En un momento avanzado del Neolítico, a principios del cuarto milenio antes de nuestra 

era, se produjo la llegada de los primeros grupos humanos a la isla de Mallorca. 
 
Así lo confirmas las escasas referencias disponibles hasta ahora (restos humanos, puntas de 

sílex, agujas de hueso...) localizadas en los yacimientos mallorquines de "les Coves de 
Muleta", Sóller) i Son Matge (Valldemossa). En realidad, poca más se conoce sobre este 

primer período arcaico de la prehistoria mallorquina. 
 
Alrededor al 2000 ANE (antes de nuestra era) se perfilan los inicios de una nueva etapa: la 

Cultura Pretalayótica). Los yacimientos más característicos de este largo período se 
localizan en las cuevas naturales, que el hombre utilizó a modo de habitación (aunque 

también tuvieron un carácter funerario), y en las cuevas artificiales excavadas en la roca. 
Éstas, muy abundantes, presentan una tipología muy diversa y su función era, 

esencialmente, funeraria. Posteriormente, entre el 1500 y el 1300 ANE, se edificaron las 
"navetes", edificios de piedra de gruesas paredes, con planta en forma de herradura. 

 
El hombre pretalayótico seguramente vivía en comunidades pacíficas (es notoria la auséncia 
casi total de armas) dedicadas a la agricultura, la ganadería y la caza. Por lo que se refiere a 

los útiles domésticos, destaca, por encima de todo, la cerámica decorada o lisa, de formas 
sencillas y de reducidas dimensiones, pequeños objetos de piedra y hueso, así como varios 

utensilios de cobre y bronce. 
 
Alrededor del 1300 ANE se desarrollaron en Mallorca y en Menorca (posiblemente a causa 
de la llegada de otros pueblos procedentes del Mediterráneo oriental) nuevas construcciones 
que, junto con la aparición de un nuevo sistema social y económico, abren la última y más 
rica etapa de la prehistoria de las Illes Balears: es el momento de la Cultura Talayótica. El 
elemento más característico de este período es, sin duda, el Talayot, un tipo de edificación 
en forma de torre y con una cámara central en la que se utiliza la técnica ciclópea (bloques 

de piedra en seco, sin ningún tipo de mortero). La planta puede ser circular o cuadrangular, 
con un corredor de acceso abierto en uno de los muros. La cámara, de reducidas 

dimensiones, se cerraba por aproximación de hiladas o se cubría con grandes losas que 
descansaban sobre las paredes laterales y sobre una columna centra; también es posible que 

se utilizara un sistema mixto de cubierta, de piedras y barro sostenida por un tronco. 
Algunos "talaiots", sobre todo el de planta cuandrangular, constaban de dos plantas 

superpuestas o pisos diferentes. 
 

Las discusiones sobre la función principal de los talaiots no han conseguido, aún, aclarar 
completamente la finalidad para la cual fueron construidos, aunque parece indudable su 

carácter, entre otros, de hábitat, de residencia de la autoridad del clan del poblado. 
 

Hacia el primer milenio ANE aparecieron los recintos fortificados a base de grandes 



bloques de piedra que envuelven los poblados. Generalmente, la muralla fue construida 
aprovechando talaiots preexistentes (Capocorb Vell en Llucmajor, o S'Illot en Sant Llorenç 
des Cardassar) i, en otros casos, se trata de edificiones de nueva planta, como Ses Païsses en 
Artà o Es Rossells en Felanitx). En definitiva, tiene que hacerse notar el paralelismo de las 
técnicas constructivas con las que se desarrollaron en las islas mediterráneas de Córcega, 

Cerdeña o Malta. 
 
Las excavaciones ha proporcionado abundante cerámica, mas grande que la pretalayótica y 

de gran variedad tipológica, generalmente lisa. De otra parte, proliferan las armas de 
bronce (espadas, cuchillos, puntas de lanza...). Precisamente, la mayora cantidad de útiles 

bélicos, junto con la estructura defensiva de los pobladores, sugiere una nueva organización 
social, distinta de la pretalayótica, más guerrera y fuertemente jerarquizada. 

 
A partir del 800 ANE, surgieron nuevas edificaciones en el interior de los poblados 

(Habitaciones de Planta Rectangular, Sala Hipóstila) y aparecieron otras construcciones de 
carácter funerario, como la necrópolis al aire libre de Son Real. 

 
También se introdujo el hierro (siglos VII-VI ANE) y aumentó significativamente el 

armamento ofensivo y la diversidad instrumental. Al mismo tiempo, la cerámica indígena 
tradicional tiende a imitar progresivamente las formas púnicas-ebussitanas (de Eivissa) y 

romanas. 
 

En consecuencia, la influencia de las civilizaciones mediterráneas produjo una lenta 
transformación de la cultura indígena, que tuvo su reflejo no solamente en el utillaje 
doméstico, si no también en las creencias espirituales, como se pone de relieve en las 

manifestaciones icónicas del toro bravo y del guerrero (pequeñas estatuillas conocidas con 
el nombre de Mars Balearicus). 
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LOS ORÍGENES DE LA HONDA 
 
La reacción espontánea del homo habilis ante un ataque enemigo, incluso antes de ser homo 
sapiens, fue la de agacharse, agarrar una piedra y lanzarla al adversario. La piedra tosca 
fue sin duda el primer instrumento primordial en manos del homínido que, al evolucionar, 
fue perfeccionándola durante el paleolítico i más aún a lo largo del neolítico, para así poder 
conseguir un instrumento elaborado, útil para diferentes usos. Es interesante constatar que, 
en los albores de la humanidad, se marcó ya una diferenciación fundamental entre el animal 

y el hombre. Mientras que el animal se adaptó a las exigencias del medio ambiente, el 
hombre adaptó el hábitat que le rodeaba a sus propias exigencias. Solo el hombre ha sido 

capaz de modificar su entorno para someterlo a sus necesidades o a su propia comodidad. Y 
esto se aplica tanto a las grandes construcciones y a los grandes inventos como a humildes 

objetos y a los pequeños artificios. 
 
Entre estos modestos utensilios y pequeños artificios debe de colocarse el que es objeto de 
este estudio: la honda, ideada para propulsar una piedra con más potencia y a una mayor 

distancia. Este instrumento consiste en una tosca trenza que se vuelve más gruesa a la mitad 
de su extensión longitudinal y formando una especie de bolsita para contener el proyectil. El 
material con que se hacía, en la antigüedad, podía ser muy diverso. A veces era una trenza 

de fibras vegetales, de lino, de crines; entre otros, el material podía ser de tripas o de 



nervios de animal entrelazados, o una cuerda fabricada con una especie de esparto 
denominado melancranis por su color oscuro; incluso un plato de tierra roja del Museo 
Arqueológico de Atenas representa, por lo que aparenta, una honda hecha de cadenas 

metálicas. 
 

La forma de manejar la honda no ha variado desde su invención hasta nuestros días. El 
proyectil se coloca en la bolsita antes mencionada, después se juntan los dos extremos de la 

cuerda de la honda en la mano derecha; después, manteniendo la bolsita con la mano 
izquierda a la altura de los ojos, se extiende la otra extremidad apuntando hacia el blanco 
para así centrar el tiro; a continuación, la mano derecha imprime al proyectil un triple 

movimiento de rápida rotación por encima de la cabeza y deja escapar el proyectil, 
impulsado por la fuerza centrífuga, soltando uno de los extremos de la cuerda. 

 
Por lo que se refiere a los proyectiles, al principio eran "piedras toscas de la medida de un 
puño" como dice Jenofonte a los Anabasis (III, 3, 16), en que se refería a los usados por los 
persas, o "del peso de una mina", es decir: unos 436,60 gr., como las que lanzaban, según el 
testimonio de Diodoro (XIX, 109), los honderos baleáricos. Posteriormente, se inventaron 

los proyectiles artificiales como las bolas de terracota del grosor de un huevo de gallina que, 
según César De Bello Gallico (V, 43), recalentadas al fuego, se convertían en auténticas 

granadas capaces de incendiar poblados. A partir del siglo V ANE (Antes de Nuestra Era) 
se sabe que los griegos usaban como proyectil de la honda pequeñas bolitas metálicas de 

bronce o más frecuentemente de plomo, de las cuales se han encontrado muchos ejemplares 
en diferentes lugares, incluso en el campo de batalla de Maratón. Es curioso que algunos de 
estos proyectiles de plomo, que pesaban entre 35,70 y 45,20 g, llevaban grabados insultos al 

enemigo, o bien el nombre del general enemigo. De estas bellotas de plomo, aparecieron 
miles en Sicilia, en 1808, después de una lluvia torrencial, en el montículo de Enna. 

 
No hay duda que este invento nació en el paleolítico, cuando el hombre ya había aprendido 

a trenzar y a tejer. Y es natural pensar que, al principio, la honda sirviera como arma 
defensiva hasta que el hombre se dio cuento que también era un magnífico utensilio de caza. 
 

A cualquier historiador le encantaría poder abrir una ventana al pasado para poder 
convertir en evidencias el que ahora solo son conjeturas. Pero en conjetura, aún cuando sea 
una conjetura con fundamento, queda el origen de la honda ha de situarse en el Oriente, en 
la mas remota antigüedad. Tenemos constancia de que las tribus bárbaras que rodeaban 
Egipto y las tribus asiáticas conocían, desde tiempo inmemorial, el uso de la honda. Los 
pueblos semitas, fenicios e israelitas la usaron con especial habilidad. A propósito de los 

israelitas, es de sobre conocido el episodio entre David y Goliat, el gigante filisteo, raptó al 
rey Saúl, viejo y cansado, cuando David, que pasaba por allá, se ofreció a ponerse en su 

lugar. Le colocaron un caso y una coraza, pero se los quitó de encima. Entonces recogió su 
cayado, escogió del torrente cinco piedras bien lisas y las metió en su zurrón, y con una 
honda en la mano se dirigió hacia el filisteo. Cuando Goliat se disponía a avanzar hacia 
David, éste salió corriendo a su encuentro, metió la mano dentro del zurrón y cogió una 
piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en plena frente. La piedra se le clavó en el 

cráneo y cayó de bruces a tierra. Así, con una honda y una piedra venció David a Goliat. Lo 
mató de un solo golpe, sin empuñar ninguna espada (I Samuel, 17, 40-50). 

 
En otro pasaje de la Biblia, hablando de la tribu de Benjamín, en guerra contra Israel, dice 
que en el ejército benjamita "sobresalían setecientos hombres elegidos, zurdos, capaces de 

acertar con la honda un cabello sin errar el blanco" (Jueces, 20, 16). 
 

Los hechos narrados en el Libro de Samuel datan del siglo X ANE. Más antiguo es el 
testimonio de Homero, si en realidad a honderos se refieren dos textos ambiguos de la 
Ilíada, que, a pesar de todo, se ven confirmados por los descubrimientos de piedras de 



honda realizados por Schliemann en Troya y Micenas. Los honderos homéricos aparecen 
además en el magnífico fragmento de un vaso de plata encontrado en Micenas que 

representa el sitio de una ciudad por parte de un ejército, en el cual se ve un grupo de 
honderos desnudos. Por tanto, el uso de la honda datado en Grecia, es al menos de la época 

homérica, es decir, del siglo II ANE, aun cuando el primer testimonio literario lo 
encontramos, aproximadamente, en el año 700 ANE, a través del escritor Arquilogo, que 

dice preferir la honda que la espada y que la lanza, por su poder de herir a distancia. Según 
Estrabón, la honda fue llevada a la península griega por los etolios, sobre el cerca VII-VI 
ANE, cuando dominaban las tribus que les habían precedido en el territorio ocupado pos 

ellos en el norte del golfo de Lepanto, que desde entonces se denominó: Etolia. 
 
Estos datos fueron contrarios a las afirmaciones de Plinio, según el cual los inventores de la 
honda fueron los fenicios. Y mas aún la de otros escritores, aún cuando sea muy alagador 

para los baleáricos, dicen que fueron éstos los descubridores del artilugio. Estrabón, 
queriendo conciliar las dos versiones, afirma que la destreza de los baleares en el uso de la 

honda era un legado del dominio fenicio, afirmación que tampoco no puede ser aceptada sin 
examen. Lo que hay en base de estas aseveraciones es el hecho que fueron los fenicios en 

oriente y los baleares en occidente los que se ganaron la merecida fama de ser los tiradores 
de honda más diestros de la antigüedad. 

 
El manejo de la honda exigía un largo aprendizaje. En Grecia algunas poblaciones 

ejercitaban a los niños en este arte desde la mas tierna infancia, creando, para este fin, 
escuelas de honderos. Según Tito Livio (XXXVIII, 29), los habitantes de Acacia, en el 

Peloponeso, enseñaban a sus hijos desde muy pequeños a lanzar piedras y desde muy lejos 
las hacían pasar a través de un pequeño arco. Esta práctica se puede relacionar con la 
narración de Licofronte de Calcis en su poema hermético Alexandra (versos 633-641), 

cuando habla de los fugitivos de la guerra de Troya que llegaban a las Baleares, a las que el 
denominaba Gimnesias, apelación que se describe en otro capítulo de esta web. 

 
Otros, después de navegar como cangrejos en los roquedales Gimnesios rodeados de mar, 
arrastraron su existencia cubiertos de peludas pieles, sin vestir, descalzos, armados de tres 
hondas de doble cuerda. Y las madres enseñaban a sus hijos mas pequeños, en ayunas, el 

arte de tirar; ya que ninguno de ellos probará el pan con su boca si antes, con una pedrada 
muy precisa, no atina un trozo puesto sobre el palo a modo de blanco. 

 
Adaptada la honda al uso militar, a veces los hoplitas, soldados de infantería con armas 
pesadas, se servían de ella ocasionalmente, como es el caso del hondero que aparece en el 

ánfora núm. 912 del Museo Británico. El soldado lleva un casco con cimera i a su lado tiene 
dos lanzas clavadas a tierra, mientras con la mano derecha hace girar la honda. Se trata 

ciertamente de un hoplita que, a su armamento ordinario, ha añadido una honda. Un caso 
parecido describe Virgilio en La Eneida (IX, 586-589) refiriéndose al impío Mencio: 

 
Dejadas las armas, el mismo impulsó la estridente honda, volteando tres veces la cuerda por 

encima de su cabeza i el ardiente plomo se disparó contra el cráneo del adversario 
dejándole postrado sobre la vasta arena. 

 
De no ser el caso de estos soldados a pie, los honderos no eran considerados soldados nobles. 

A pesar de todo, eran considerados tropas de gran utilidad en la batalla. En algunas 
armadas, entraban a formar parte en proporción elevada. Herodoto (VII, 158) cuenta que 

Gelón de Siracusa, sobre el 480 ANE, en el contingente de 20.000 hombres que puso a 
disposición de los griegos para combatir los medas, incluía a 2.000 honderos. En Grecia, 
había muchas regiones que suministraban honderos: Arcanania, Malia, Etolia, Tessalia. 
Pero eran los honderos aqueos, los habitantes de la región de Acaia, en el Peloponeso, 

superaban incluso a los honderos baleares, aún cuando estos últimos eran superiores por la 



fuerza devastadora de sus tiros, los otros, les aventajaban en la precisión, de manera que 
podían herir con sus balas la parte del rostro que habían fijado como blanco. 

 
En la batalla tiran piedras mas grandes que otros pueblos que usan armas iguales, y lo 

hacen con tanta fuerza que es como si tirasen con una catapulta. De esta manera, cuando 
atacan un recinto amurallado, pueden herir a los que están tras las defensas y, en campo 
abierto, perforan escudos y corazas. Son tan hábiles que no suelen fallar nunca el blanco 

(Diodoro V, 18, 3). 
 
Los baleares llevaban tres hondas de diferente longitud, las cuales usaban según la distancia 
a la que querían llegar con el tiro, como nos informan, entre otros: Estrabón (Geographica 

II, 5, 10) y Diodoro (V, 17, 18). La mas larga para las distancias considerables, se 
denominaba macrócolos, o sea: de brazos largos; la usada para distancias mas cortas era la 

brajícolos que significa: de brazos cortos; y la intermedia era la mesi, que significaba la 
mediana. 

 
Así los honderos baleares entraron a formar parte de los ejércitos, primero del cartaginés y 

después del romano. 
 
En la estrategia tanto púnica como romana, el papel de los honderos era siempre el mismo, 
idéntico al que ya habían llevado a cabo estos guerreros en las milicias persas y griegas. Los 

honderos eran colocados en las alas del ejército, junto a los arqueros, y su misión era 
desorganizar las líneas enemigas con un lluvia de proyectiles, preparando así el ataque de la 

infantería pesada. Durante el combate, tenía que continuar fustigando al enemigo en 
cualquier punto en que se encontrasen dentro del campo de batalla. Durante los sitios, su 
contribución era imprescindible, machacando con sus tiros los cascos de los enemigos y 

preparando de esta manera el asalto, o impidiendo la salida de los sitiados para presentar 
batalla en campo abierto. De esta última táctica militar, Tito Livio nos narra un brillante 

episodio del sitio de Same (T.Livio XXXVIII, 29). 
 

Gracias a Jenofonte (Anab. III, 3, 7-10; 3, 16, 4, 16-17; IV, 3,18), tenemos algunas 
informaciones sobre el alcance de los proyectiles lanzados por las hondas. Los arqueros 

persas no llegaban más que a 5 feltros (154 metros); los honderos rodios, con sus balas de 
plomo, llegaban dos veces más lejos que los honderos persas, que usaban piedras, y 

conseguían igualar el tiro de los arqueros. Vegeci (De re milit. II, 23) consideraba que la 
distancia máxima que podía conseguirse por los honderos era de 600 pies (177 metros). 

 
Fuera de la guerra, la honda se empleaba también para cazar. Un ejemplo que hay en la 

literatura clásica lo tenemos en la comedia de Aristófanes: Aves (vers. 1185). Especialmente 
se usaba para capturar los pájaros grandes de las lagunas, como se documenta en varias 

pinturas etruscas y las del famoso vaso "François" del Museo de Viena. 
 

Finalmente, la honda tuvo su lugar en la mitología clásica. Era considerada atributo de 
Némessis, la diosa de la venganza, para indicar que la justicia divina sabe encontrar el 

culpable, incluso desde lejos. 
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LOS "BALEARS" SE CONVIERTEN EN GIMNETAS 
 

 



Con las guerras entre griegos y púnicos empieza también la actividad profesional de los 
honderos baleares, entrenados y organizados por los cartagineses como un cuerpo militar 

de infantería ligera. A este entrenamiento cartaginés se refiere, sin duda, Estrabón (III, 5, 1) 
cuando dice que los baleares: 

 
aún que son gente de paz, son óptimos honderos y, según se dice, se ejercitaron en este arte 

principalmente desde que los fenicios se apoderaron de las islas. 
 

Las Illes Balears no tenían riquezas naturales con las que poder comerciar con los 
extranjeros, ni industrias artesanas. Eran islas pobres y, como ha sucedido a lo largo de la 
historia, las poblaciones pobres, como no pueden exportar riqueza, exportan hombres. Las 
Illes Balears se hicieron exportadoras de honderos mercenarios y así empezó la gesta de 

estos guerreros a los cuales la historia ha consagrado como una de las milicias más famosas 
de la antigüedad. La época de la transformación de los cartagineses indígenas en cuerpos 

del ejército a sueldo puede fijarse sobre la fecha que ya actuaban como soldados al servicio 
de los púnicos en la conquista de Cerdeña, a mediados del siglo VI ANE (Antes de Nuestra 

Era), época en que, como indica expresamente Pausánies (X, 17, 5): los cartagineses 
pertenecían más al mar. 

 
Los testimonios históricos de las gestas baleares en los ejércitos cartagineses, primero, y 

romano después, son abundantes. Por lo que concierne a las guerras grecopúnicas, 
Pausanies, Diodoro de Sicilia, Trogo y otros autores, afirman que los cartagineses se 
valieron en sus expediciones bélicas de mercenarios íberos baleares. A partir de este 
momento, la presencia de los cuadros de honderos balears en los ejércitos púnicos es 

constante y está bien documentada. 
 
La primera mención expresa de los balears en el ejército cartaginés en lucha con los griegos 

de Sicilia la hace Diodoro (XIII, 80), refiriéndose en el año 406 ANE: 
 
En aquellos tiempos, los cartagineses, optimistas por el éxito de sus campañas sicilianas y 

deseando apoderarse de toda la isla, decidieron proveerse de un gran ejército. Nombraron, 

pues, a Aníbal general. Había conquistado las ciudades de los selinuntes y de los himereos y le 

dieron potestad para dirigir toda la guerra. Ya que él se excusaba porque comenzaban a 

pesarle los años, le adjuntaron como legado a Imilcó, hijo de Hannon, oriundo de la misma 

familia. Los dos, deliberando de común acuerdo, enviaron, cargados de dinero, a ciertos 

barones de gran dignidad entre los cartagineses, unos a Iberia, otros a las islas Balears, con el 

encargo de que reclutasen el mayor número posible de mercenarios. 
 
La afirmación de Diodoro pone un problema histórico interesante, si se confronta con otra 

noticia que da él mismo en otro lugar, cuando describe las Illes Balears y sus costumbres (V, 
17): 

 
Hay otras islas delante de Iberia, nombrada por los griegos como Gimnesias, ya qué sus 
habitantes, en verano, van desnudos. A estas islas, los nativos y los romanos les llaman 

Balears, porque con sus hondas lanzan grandes piedras mejor que cualquier otro hombre. 
Des estas, la más grande esta separada de Iberia por un día de navegación. La menor mira 
hacia oriente y nutre un gran número de animales de toda especie, principalmente mulos, 

que son grandes y fuertes. La una y la otra tienen un suelo apto para dar frutos y sus 
habitantes superan los treinta mil. Los productos de la tierra bastan para vivir, pero 
carecen totalmente de vino, al cual, dada su escasez, todos ellos son muy aficionados. 

También tienen mucha falta de aceite. Por eso exprimen las bayas y las mezclan con grasa, 
con eso untan sus cuerpos. Son más dados al amor de las mujeres que cualquier otro 

hombre y las quieren tanto que, cuando los piratas les llevan las mujeres que han 
capturado, entre tres o cuatro rescatan una. Habitan en cavidades de piedra y viven en 



habitáculos excavados en los acantilados de las montañas, que les sirven tanto de habitación 
como de defensa. No usan, en absoluto, monedas de plata ni de oro. Incluso prohíben su 

importación. Para justificarlo dicen que el arcaico Heracles hizo la guerra de Gerión, hijo 
de Crisaor, debido a que tenía gran cantidad de plata y oro. Por tanto, para mantenerse 

libres de la avidez, decidieron no tener nada que ver con la riqueza de oro ni plata. 
Conforma a esta decisión, cuando en otros tiempos servían al ejército cartaginés, no 

llevaban a su patria ninguno de sus estipendios, si no que los gastaban, todos para comprar 
mujeres y vino. 

 
El problema es, por tanto, es saber como los captaban los cartagineses cargados de dinero, 
de quienes nos ha hablado Diodoro, los balears, si estos no podian aceptar ni oro ni plata. 

La solución debe ser que los legados ofrecían a los nativos, ya desde el principio, las 
mercancías por las cuales hemos visto que mostraban tanto interés. 

 
Hemos dicho que los primeros visitantes civilizados de nuestras islas fueron los griegos en 

algún momento del largo período que va desde el 2000 al 1000 ANE. Ellos atribuyeron a las 
islas unos nombres acabados en -usa, por tanto del género femenino por una necesidad de 

concordancia con el término "isla", que en griego también es femenino, que, según su 
parecer, caracterizaban a cada una por su producto típico. Mallorca era Kromiusa, la isla 
de las cebollas, actualmente difícil de reconocer por este atributo; Menorca era Melusa, 
término de significado ambiguo, ya que melón, de donde provendría el vocablo, puede 

significar "manzana" o también "animal", generalmente pequeño, como por ejemplo: oveja 
(recuérdese que el texto de Diodoro citado recientemente, en que se afirmaba que Menorca 
"provee de un gran número de animales de toda especie, principalmente mulos); Eivissa, 

por su espesa capa de coníferas, era Pitiusa, o isla de los pinos; y Formentera, Ofiusa, isla de 
las serpientes. Se diría que algunas de las islas en ese tiempo no estaba habitada, y las otras 
mantenían una población muy reducida. Algunos cientos de años más tarde, el 654 ANE, los 
griegos entraron otra vez en contacto con los habitantes del archipiélago, con motivo de las 
guerras greco-púnicas. Éstos eran presentados ahora, después del entrenamiento recibido 
de los cartagineses, como escuadrones militarizados de infantería ligera. A la infantería 
ligera, como ya hemos citado anteriormente, por la escasez de su indumentaria, se les 
llamaba en Grecia: los desnudos, es decir, en lengua griega: gimnetas. Este fue, por 

consiguiente, el nombre que, en ese encuentro, daron a los balears los griegos de las colonias 
occidentales, en pugna con los cartagineses. Como consecuencia, calificaron las islas en 
donde vivían los soldados de a pie, de suma importancia estratégica en el contencioso 

heleno-púnico, con el correspondiente adjetivo de pertenencia, es decir: islas Gimnésicas. 
Con esta denominación hablaron de ellas y de sus habitantes a sus aliados de la Hélade. Así, 
es verdad que en Gracia, y en griego, al menos desde el siglo VI ANE, "a las Balears se les 

denominó Gimnesias". Los nativos, no obstante, y sus aliados fenicios, continuaron 
denominándoles Balears, apelativo que por haber adquirido carácter endémico y responder 
más a la realidad (los baleras no eran un ejército, es decir: gimentas, si no accidentalmente) 
se ha conservado hasta nuestros días. A la conservación del nombre de Balerars contribuyó 
decisivamente el hecho de la romanización. Los romanos no tuvieron ningún contencioso 
con los griegos a propósito de las islas, por tanto no oyeron nunca que se les denominara 
Gimnesias. Su encuentro fue con los cartagineses, que les denominaban Balears, y ellos 
aprendieron a denominarlos con este nombre. Ésta es la explicación de la afirmación de 
Diodoro (V, 17, 1) que dice que a las islas los nativos y los romanos las denominaban: 

Balears. 
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BALEARS, LAS ISLAS DE LOS HONDEROS 

 
Sobre lo que dicen Plinio y otros autores clásicos antes citados, se puede decir por igual: 
Balears, como "islas de los honderos". Hemos vista ya que Diodoro y Servi, entre otros, 

hacían derivar el término "balears" del verbo griego que significa "lanzar". La etimología 
parecería, por otra parte, evidente, viendo el hábitat específico de los habitantes del 

archipiélago. Incluso así, el científico hace bien en no fiarse mucho de las apariencias. En 
este punto se hace imprescindible aclarar la cuestión con un minucioso examen de las fechas 

incuestionables que tenemos, tanto en el campo filológico como en el histórico. 
 

De dar crédito a los testimonios que afirman que Balears viene del fenicio o de un idioma 
local, reforzados por la afirmación expresa de Ptolomeo que "las Balears en griego se 

llaman Gimnesias", deberíamos llegar a la conclusión de que el apelativo de Balears no es 
de origen griego, si no púnico, a pesar de su apariencia helena y a la extraordinaria 

coincidencia del significado de este vocablo, presuntamente púnico, y en parte semítico, con 
el indoeurpeo balFw (del cual deriva el griego ballw y del latín volvo). Un primer examen 
que emprendimos años atrás sobre la posibilitat que hubiese una raíz púnica parecida a 

"ballein" o a "ballo", de donde se pudiera derivar el vocablo "honda". Esto hizo que en un 
primer momento nos hiciéramos a la opinión, reflectiva en algún apunte que publicamos 

años ha ("Las Baleares que en Arqueològica Luliana, Palma, març de 1982), que el término 
"balears" venía del griego. Ahora, no obstante, sometido el término a un análisis 

exhaustivo, lo que parecían evidencias han empezado a diluirse. 
 
En primer lugar, si "ballein" fuera realmente el origen del vocablo, éste no debería de ser 
balearéis si no balletái, el singular del cual es balletés, palabra que, en su forma jónica, 

encontramos a Ateneu de Naucrates (El Banquets dels sofistes, 406 d, 407 c), un sofista que 
vivió alrededor del 215 de nuestra era. La derivación de este vocablo tendría que seguir las 
reglas comunes del griego, que da formas como poiités (compositor, poeta), procedente de 
poiéo (hacer, componer) psáltis (cantor), que viene de psállo (cantar). El derivado podría 
ser también balléus, como de gráfo (escribir) viene graféus (el que escribe, escritor). Los 
sustantivos de acción compuestos a partir de verbos griegos se forman exclusivamente 

añadiendo sufijos. Además, no parece normal que la raíz de la palabra hubiese perdido en 
sus derivados la consonante doble (ll), como no la perdieron los derivados de las raíces de 

los cuales había esta doble ele: silléptor y sillpesis, ambas derivadas de: sillambáno; 
sillogéus y sillogi, que derivan de sillégo. La terminación, por tanto, para hacer derivar de 

un verbo un sustantivo de acción sería del todo inusitada. 
 

Por otra parte, explorando las posibilidades que el término que nos ocupa preceda 
eventualmente del fenicio, nos encontramos, en primer lugar, con un principio general: las 

lenguas semíticas son poco inclinadas a los conceptos universales o abstractos y para 
expresar estas nociones suelen emplear circunloquios. Esto pasa, sin excepción, en todas las 
lenguas del semítico antiguo: en el fenicio, en el púnico occidental o cartaginés y en hebreo. 

Incluso en una lengua semítica moderna como es el árabe, que ha tenido que inventar 
términos abstractos, especialmente desde que quiso traducir las obras de los filósofos 

griegos, quedan vestigios evidentes de esta manera de construir conceptos. Por ejemplo: en 
árabe "autor" se dice aún hoy en día con una locución que significa "el señor del libro". 

 
Una vía de solución a nuestro problema nos lo ofrece la Biblia. En el Génesis, capítulo 49, 

versículo 23, leemos la frase: "los arqueros los fustigaban". Para formar la palabra 
"arqueros", el hebreo ha usado el giro "los maestros del arco". En el capítulo 26, versículo 
15, del Segundo Libro de las Crónicas encontramos: "por medio de técnicos especializados 
instruyó Jerusalén a lanzadores de flechas y lanzadores de piedras". En este texto, lanzar 
(piedras) es yaroh. Para formar con esta palabra el sujeto agente (los lazadores de piedrsa) 



basta, según el sistema de las lenguas semíticas antiguas, añadir a yaroh, que es un infinitivo 
absoluto, el sustantivo ba' lé , que además de "los señores de" significa también "los que 
ejercitan el oficio de", "los maestros de". Unidas las dos palabras, forman el plural ba' lé 
yaroh, con el significado antes descrito de "los maestros del lanzamiento". Por lo que se 

refiere a la pronunciación, se ha de tener en cuenta que en ciertos casos la consonante iod (') 
pierde su valor consonántico o se asemeja a otra consonante iod que la precede, como así 
sucede en nuestro caso. Entonces, la articulación de las dos palabras da un sonido muy 

parecido a "balears" (Ver: Samuelis Bochardi Geographia Sacra. Phaleg en Canaan, cuarta 
edición, Lugduni Batavorum -Lió- 1707, col. 167 y 634). 

 
Nos encontramos, así, ante el fenómeno interesante del que podríamos denominar camuflaje 

semántico, que dio lugar a las distintas interpretaciones de los autores antiguos sobre el 
origen de la palabra balears. Por lo que parece, queda fuera de duda que el término 

"balears" no es griego, si no semítico, púnico. 
 
Abordando el tema desde un punto de vista histórico, los primeros navegantes civilizados 
que visitaron regularmente el archipiélago debieron ser los griegos que seguían la ruta de 
las islas para enlazar sus colonias de Kyme, Siracusa o cualquier otra del sur de Italia con 

Tartessos, el rico imperio de los metales de sur de España. Éstos dieron a las islas los 
nombres de Melousa (Menorca), Kromiusa (Mallorca), Pitiusa (Eivissa), Ofiusa 

(Formentera). Esto, como ya se ha dicho, se puede datar entre el segundo y el primero 
milenio ANE (Antes de Nuestra Era). 

 
Hacia el final del segundo milenio, las fuentes históricas coinciden en afirmar que el 
equilibrio del Mediterráneo oriental fue roto a raíz de un acontecimiento de suma 

importancia geopolítica: la guerra de Troya (aprox. 1114-1104 ANE). 
 
A consecuencia del cambio del orden político ocasionado por esa guerra, unos ochenta años 

después de acabada, los dorios invadieron los territorios griegos. Era un pueblo rudo, 
montañés, nación hermana de la aqueos, procedentes de Tessalia. Primero se establecieron 
en la Grecia central, después invadieron el Peloponeso, especialmente Laconia y fundaron 

su capital en Esparta. 
 
Estos hechos provocaron la huida de mucha gente hacia las rutas marinas occidentales, a la 
búsqueda de nuevos asentamientos. Se dice que los habitantes de Rodas fueron los primeros 

que visitaron el archipiélago balear después de la caída de Troya, pero no existe ninguna 
prueba que pueda sostener esta afirmación. Los habitantes de Jonia, en Asia Menor, en su 

expansión occidental, fundaron Cumas, en Italia, sobre el 900-800 ANE, y desde allí 
viajaron a Tartessos, y en estos viajes se podrían haber acercado a las Illes Balears. 
También los griegos de Fócida están entre los presuntos visitantes del archipiélago si 

podemos dar fe al testimonio de Herodoto (1, 163): 
 
Los de Fócida están entre los navegantes griegos más antiguos. Ellos descubrieron el golfo 
Adriático, Tirrenia, Iberia y Tartessos, ya que navegaban noo sobre naves redondas, si no 

sobre naves de cincuenta remeros (pentaconteras). 
 

La especificación del modelo de nave que hace Herodoto es importante para hacer 
comprensible una navegación regular de altura. Las "pentaconteras" eran navíos muy 

rápidos, de cincuenta remos, veinticinco por banda, dispuestos en un solo puente, largo y 
estrecho. Tenían también un palo con una vela cuadrada poco manejable, que solo podía 
desplegarse si el viento soplaba de popa. De otro modo, se había de plegar el velamen y 
navegar a remo. Si el viento venía de popa, y además, se ayudaban de los remos, estas 

embarcaciones llegaban a recorrer de 90 a 110 kilómetros diarios. Se utilizaban como naves 
de guerra y para viajes de exploración, expediciones que casi siempre incluyan también la 



conquista y, por tanto, el combate. En cambio, los barcos redondos de los que habla 
Herodoto eran naves comerciales, pesadas y panzonas, de navegación lenta. 

 
Troya tuvo también consecuencias fuera del territorio propiamente griego. Los fenicios no 
habían sido un pueblo de navegantes antes de los últimos siglos del segundo milenio, o sea, 
antes de la debacle política ocasionada por la larga contienda troyana. Fue después que, 
debido al debilitamiento del poder en Egipto, que hasta entonces los había dominado, se 

lanzaron al mar para proveerse de metales, especialmente de cobre, zinc y después hierro, 
en la península Ibérica, ya que aprovisionarse desde Chipre y de Asia Menor se había hecho 

imposible a causa de la invasión griega. Parece probable que la navegación fenicia hacia 
Occidente hubiese seguido, en sus comienzos, las rutas egipcias a lo largo de las costas de 
África, donde ya había una ciudad más antigua: Útica, fundada hacia el año 1100 ANE, 

razón por la cual la nueva fundación fue denominada la "Ciudad Nueva" (Qart Chadascht, 
Cartago). El primer documente que conocemos sobre la expansión marítima de Cartago 

habla de la fundación de la ciudad de Ebusus (Eivissa), en el año 654 ANE. En la península 
ibérica, el asentamiento más remoto anterior al 654 debió de ser Cádiz, ya existente, pero 

que entró en una estrecha relación con los fenicios y después de ésta, Tartessos, que se 
convirtió en el imperio del comercio púnico con el interior de la península ibérica y con su 

costa atlántica. 
 
A partir de la hegemonía púnica, la alta navegación por el Mediterráneo se hizo peligrosa 
para los griegos dentro del trapecio que puede trazarse entre Cádiz, Eivissa y Cerdeña-

Sicilia, que tenían como base el norte de África, también de dominio púnico. Los griegos se 
vieron forzados a cambiar la ruta de su comercio, bordeando la ribera norte del 

Mediterráneo y fundando allí sus estaciones de Marsella (600 ANE), Alalie (560 ANE) y 
Emporión (550 ANE). 

 
Cuando la presencia púnica en las Illes Balears, documentada, como ya se dicho, desde 654 
ANE, un hecho llama la atención: la diferencia que hay entre Eivissa y las otras dos islas 
baleares. Mientras que Eivissa fue totalmente fenicia, la presencia púnica en Mallorca y 

Menorca -exceptuando los topónimos de Iamo y de Maó, en ésta última, si es que realmente 
este está relacionado con Magó de Cartago- es prácticamente nula. La explicación debería 
de buscarse, de una parte, en la existencia de poblaciones bárbaras en las dos islas mayores 
que impedían un asentamiento permanente. Sabemos que los intercambios púnicos con los 
nativos de Mallorca se hacían en los islotes próximos a la costa, como por ejemplo, en las 

islas Malgrats, delante de la costa sur de Santa Ponça, ya que los comerciantes no se 
atrevían a pisar tierra firme. En este sentido, la leyenda que creó Costa i Llobera en La 

deixa del geni grec, en que los nativos capturan y se preparan para sacrificar a Melasigeni, 
la cual osó penetrar en los bosques de la isla, es una genial intuición de lo que debía de ser la 

realidad del siglo VII ANE. Por otra parte, Eivissa, más próxima que las otras islas a las 
costas peninsulares y de África, debía estar despoblada o tener una población insignificante, 
teniendo en cuenta que Formentera, en el año 29, aún era una una isla desierta (Estrabón, 
Geographica III, 5,1). Eivissa, además, era de proporciones mucho mas reducidas que las 
Balears y por tanto, mas fácil de vigilar. Tenía también un promontorio que dominaba el 
puerto, muy apto para un asentamiento protegido y unas salinas naturales que ofrecían 

ricas posibilidades para la explotación comercial. Conviene indicar, también, que los textos 
antiguos no hablan de honderos ibicencos, prueba que los honderos pertenecían 

exclusivamente a las poblaciones indígenas de Mallorca y Menorca. 
 
Este hecho diferencial debe de tener, por fuerza, algo que ver con el nombre de "Balears". 

Los cartagineses, en su primer acercamiento a las islas, debieron intentar desembarcar 
también en las dos islas mayores. El encuentro de los visitantes con los nativos nos lo 

podemos imaginar. Las hondas debieron hacer su aparición atacando las embarcaciones de 
los intrusos. Esta era la táctica que ellos empleaban para alejar a los visitantes no deseados. 



De ello tenemos testimonio, siglos mas tarde, en un texto de (Tito Livio (XXVIII, 37) que, 
describiendo la llegada de Magó, general de Asdrúbal, a las costas mallorquinas, describe el 

que debió ser, muchos siglos antes, la llegada de las primeras embarcaciones púnicas: 
 
Cayó sobre la escuadra que se acercaba, como si fuese granizo, una profusión tal de piedras, 

quelas naves, no osando entrar en el puerto, se volvían hacia alta mar. 
 

Podemos figurarnos la reacción de unos exploradores que se acercaban a unas islas 
desconocidas y eran recibidos de la manera con que lo describe Tito Livio. Cuando tuviesen 
que referirse a esas islas ¿que nombre les sugeriría la salvaje acogida que les habían hecho 
sus habitantes? Espontáneamente las denominarían "las islas de los honderos", es decir, en 

púnico: "de los balears". El nombre de "balears" lo atribuyeron, por tanto, a los 
cartagineses a las dos islas mayores, sobre el año 654 ANE, cuando se establecieron en 

Eivissa. 
 

En el siglo VI ANE, los cartagineses dominaban, así, el centro sur del Mediterráneo 
occidental y los griegos de Fócida habían desviado sus rutas hacia el norte. Con todo ello, no 

debió de ser tan pacífica la repartición del territorio, ya qué los cartagineses decidieron 
cortar el acceso de los griegos al Mediterráneo, aumentar su presencia en la parte 

occidental de Sicília, que desde hacía tiempo ya estaba profundamente helenizada. Con el 
favor de la población indígena de los elims, fundaron Mozia sobre una pequeña isla en el 
extremo occidental de la isla, Solunto en la costa septentrional y Sis, a la cual después los 
griegos dieron el nombre de Panormo (Palermo), en la fértil "cuenca de oro" del norte de 

Sicilia. También las costas sardas se poblaron entre tanto de colonias fenicias, como Carali, 
Nora, Sulci, Tarro. Un primer encuentro con los griegos tuvo lugar en el 540 ANE, en la 

batalla naval de Alalia (hoy Aleia), en las costas de Córcega, que dio la victoria a los 
cartagineses, ayudados por los etruscos. Juntos dispersaron y anularon la armada Fócida, 

obligándola a retirarse para siempre de esos mares. 
 

Después de setenta años de calma, como consecuencia de la repercusión que tuvieron en 
Sicilia las guerras de Peloponeso, dividiendo la isla en dos campos opuesto, los cartagineses 
consideraban que habían de aumentar su presencia en el lugar, y eso provocó el período de 
guerras greco-púnicas. El enfrentamiento de Himera, el 480 ANE, fue desfavorable a los 

púnicos, ya que Gelón de Siracusa los venció y tuvieron que desistir del sitio a la ciudad. En 
ese enfrentamiento, perdió la vida Amílcar, hijo de Magón, el gran fundador del imperio 

cartaginés. 
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LOS HONDEROS "BALEARS" 
 
Hemos indicado que a finales del segundo milenio, es decir, hacia los años 1300-1200 ANE, 

ya había determinados topónimos en las islas que hoy integran el archipiélago balear. 
Entonces Eivissa era conocida por Pitiúsa, pero Mallorca y Menorca aún no recibían el 

nombre de Balears, si no el de Kromiusa y Melusa, que ya han desaparecido. Debe 
deducirse, por tanto, que el nombre de Balears es posterior al 1200 ANE. 

 
Y aquí se plantea un interesante problema relativo al nombre común de las dos islas mas 
grandes. Como eran denominadas, ¿Balears o Gimnesias? Los historiadores antiguos no 

solo no ayudan, si no que contribuyen a aumentar la confusión. 



 
Leyendo los textos clásicos sobre este particular, es fácil darse cuenta que cada autor busca 
una explicación lógica a la duplicidad del apelativo y ofrece la que le parece mas racional: 

 
Los griegos las denominan Gimnesias; los nativos y los romanos las denominaron Balears 
debido a que son los mejores entre los hombres para lanzar grandes piedras con la honda 

(Diodoro V, 17, 1). 
 
A las Illes Balears, las islas de los honderos, los griegos las denominaron Gimnesias (Caius 

Plini Segon, Historiae Naturalis libri XXXVII, vol.1, Lipsia 1830, pàg. 243-244). 
 

Y con todos estos coincide Ptolomeo: 
 
Las islas Balears don dos, denominadas en griego Gimnesias (Geografia, II, ed. Müller, vol. 

I, París 1883, pàg. 198). 
 

Al contrario opina Servi: 
 
Las islas Balears fueron en primer lugar, denominadas Gimnesias, después, cuando fueran 

ocupadas por los griegos, ya que sus habitantes atacan a sus adversarios con piedras que 

voltean con la honda, éstos denominaron Balears las islas que ésos habitaban, nombre 

derivado que significa: lanzar (Servi, Ad Virgil. Georg. I, 309). 
 
Es significativo el texto de Eustaquio de Tesalónica que, aún siendo el autor del s. XII, por 

tanto muy tardío, recoge un gran número de informaciones antiguas: 
 
Después de Gades, vienen las islas Gimnesias, así llamadas ya sea porque ciertos Beocios 

después de naufragar fueron lanzados allá sin mantel y desnudos (gimnoi), como dice 

Licofronte, ya sea porque sus habitantes viven desnudos (gimnoi). Antiguamente estas islas 

habían sido también denominadas Balears. Los insulares, como también anota Licofronte, son 

habilísimos en voltear las hondas, de las cuales cada uno lleva tres alrededor de la cabeza, y 

por esta razón se llaman Balears, es decir: foners (honderos), en el idioma local (Comentaris, 

núm. 457). 
 

Para añadir otras opiniones discordantes, hay que ver que dice, por su parte, Estrabón: 
 

Dicen que a los gimnetas, los fenicios los denominaban balears, por lo cual a las islas 

Gimnesias se les dio el nombre de Balears (Geographica, 2, 10). 
 
En consecuencia, el apelativo de Balears, según algunos autores, es fenicio, según otros, fue 
dado por los romanos. No falta tampoco quien, dándose cuenta del parecido de la palabra 
"balears" con una conocida raíz griega, afirme que fue una denominación atribuida a los 

griegos. 
 

De hecho, la mayoría de los autores de la época cristiana, antigua o moderna, habían 
afirmado que el término Balears, era de raíz griega. Sebastián de Covarrubias, por ejemplo, 
en su "Tesoro de la Lengua", después de reproducir una etimología mitológica con la cual 
no parece estar muy de acuerdo, dice: "Se dixeron Baleares, a verbo graeco, iacio, mitto, 
porque arrojavan piedras o pelotas de plomo, que hazían pedazos quanto topaban. Y de 

este modo de pelear con hondas es muy antiguo, y siempre se tuvo por peligroso y 
notablemente ofensivo" (Ed. Turner, Madrid 1977, pág. 187). Sin duda, en esta anotación, 
Covarrubias se inspira en las etimologías de San Isidro de Sevilla, para quien "la idea de 
tirar piedras se ideó por primera vez en las islas Balears, de ahí les vino el nombre, ya que 

"tirar", en griego, se dice ballein". (Isidorus Hispalensis) Etymologiarum libri XX, XIC, VI, 



43). La relación entre la palabra balear y la destreza en el uso de la honda ve afirmada 
implícitamente en muchas palabras de otros textos. La frase de Plinio "Baleares funda 

bellicosa" (Caii Plinii Secundi, Historiae Naturalis libri XXXVII, vol. 1, Lipsia 1830, pàg. 
243-244), es una posición tanto gramatical como de conceptos. Se puede traducir 

correctamente así: "En las Balears, es decir, en las islas de los honderos, ...." 
 

El otro apelativo de las Illes Balears es el de Gimnesias, es decir: las islas de los gimnetas. 
Dejando de lado, ya que no viene al caso, una acepción del vocablo griego Gimnesios que, en 

Argos, era el nombre que se daba a la población nativa dominada por los conquistadores 
dorios y reducida a un estado de semiesclavitud (Plux de Naucrates III, 83; Eustaqui de 
Tessalònica, Parifrasi de Dionisi Peiegeta, V, 533), la palabra gimnetas, literalmente: 

desnudos en griego, era el término técnico usado en el ejército para designar a la infantería 
ligera. Los Thesaurus Linguae Graecae, por el vocablo Gimnis asigna la traducción latina 

de : Miles levis armaturae. Por otra parte, Hesíquios de Alejandría (s.VI) en su Diccionario, 
da textualmente esta definición del término Gimneta: 

 
Se le llama Gimneta al que no porta armas, ya sea porque es hondero, ya sea porque lucha 

desnudo. 
 
Contràriamente a lo que sería la mentalidad actual, la infantería ligera, en la antigüedad, 
prefería mas luchar desnuda. Tito Livio (XXXVIII, 21) dice que algunos se desnudaban 

justo antes de luchar. 
 
El hecho de combatir desnudo hacía mas patentes las heridas sobre sus cuerpos grandes y 

blancos como de quien no se desnuda nunca, si no cuando combaten. De esta manera, cuanta 

mas sangre corría por sus carnes mas repugnantes aparentaban sus abiertas magulladuras y la 

candidez se sus cuerpos mas se manchaba con la negra sangre. 
 
Consecuentemente, las Islas de los Gimnetas, o Gimnesias, eran: las islas de los soldados de 

a pié. Como podremos ver mas adelante, los honderos balears formaron un cuerpo bien 
organizado de infantería ligera, que estaba a sueldo de los cartagineses y de los romanos. 

Pero es evidente que, antes de organizarse como grupo militar, individualmente debían ser 
ya hábiles honderos, y precisamente por eso se pensó en hacer de ellos un cuerpo del 

ejército. 
 

Así, antes de ser gimnetas debía de haber sido balears. De manera que la denominación 

"balears", dada a los habitantes de las islas, tiene que ser muy anterior a la de "gimnesi". 
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